
Nº / Código PIRORIENTAL_018 Acrónimo
Proyecto
Curso fluvial Cuenca
Coord X 2º 45' 51,96'' E Coord Y 41º 58' 57,26'' N Altitud 85

IDENTIFICACIÓN
Recuperación de los habitats riparios del río Ter. Life + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter" (Riparia-Ter)
Ter Ter

PROYECTO
Descripción

Objetivos

PROYECTO
Recuperación de 75 ha de bosque de ribera. Recuperación de dos zonas inundables de lagunas mediterráneas temporales. Ordenar y 
controlar los accesos a las zonas restauradas. Se trabajará en cuatro zonas: la Isla de la Pilastra (Bescanó- Sant Gregori-Salt), es Deveses 
i hortes (Salt-Girona), la Isla de Pedret y el Bosque de Can Salvatella (Girona) Isla d’Avall (Jafre).
Restaurar los habitats asociados a las riberas. Recuperar zonas inundables. Facilitar la recuperación de la fauna local, incluyendo muchas 
especies del listado de las directivas aves y Habitat

Situación actual Coste total
Fecha inicio
Financiado por Ejecutado

01/01/2010 Fecha de finalización 31/12/2013
Consorcio Alba-Ter. Ajuntament de Bescanó,Ajuntament de Girona, 
Ajuntament de Salt, UE (LIFE)

Mercedes Román / Diego García de Jalón / Daniel Ballarín

especies del listado de las directivas aves y Habitat
Total: 929100 €. Contribución Life 464550 €. En proceso

Entrada de datos realizada por

Orden Strahler Curso fluvial
Anchura 0 Superficie 4280 Longitud
Trazado planta 0 Pendiente 0 Tipo valle
Caudal 0 Potencia hidráulica (watts/m)

Ter

0

CARACTERES LOCALES DEL TRAMO FLUVIAL

Caudal 0 Potencia hidráulica (watts/m)

Sustrato
Fauna
Vegetación
Tipología

Bosque aluvial de Alnus glutinosa , bosque en galería de Salix alba  y Populus alba

DISEÑO DEL PROYECTO
15 ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados

Presiones

Análisis de 
problemática

La cantidad y calidad de los hábitats ribereños en la cuenca del río Ter han sufrido un proceso de deterioro, atribuido a cambios en la 
dinámica natural del río causada por el desarrollo de actividades agrícolas, industriales y/o  urbanos a lo largo de sus riberas. La 
degradación del hábitat se ha extendido y el problema es particularmente grave en las zonas que antes eran propensas a inundaciones 
periódicas, lagunas, estanques y bosques maduros aluviales.

Utilización del sueloPresiones

Observaciones
Especies invasoras

Ocupación de las riberas. Agricultura, industria, urbanización

Utilización del suelo  
Alteración de la vegetación riparia

Factores limitantes Falta de espacio de movilidad

Observaciones

Imagen objetivo

Factores limitantes Falta de espacio de movilidad

Imagen objetivo

Seguimiento

Evaluación estado 
previo

Río muy antropizado, por la fragmentación del bosque de ribera y la ocupación de las riberas

Medida 1
Finalidad 1

Otras medidas
Reforestación de bosques de ribera restauración de márgenes degradados

Evaluación 
postproyecto

Finalidad 1
Medida 2
Finalidad 2
Medida 3
Finalidad 3
Medida 4

Empleo de buenas prácticas de gestión forestal para mejorar la regeneración natural
Otras medidas
Recuperar zonas inundables
Control de especies invasoras

Reforestación de bosques de ribera, restauración de márgenes degradados
Mejorar la gestión silvícola y agrícola

Finalidad 4

Web
Otra documentación

p

http://www.albater.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&limitstart=3
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&format=p&s_ref=LIFE
08%20NAT/E/000072&area 1& r 2008&n proj id 3576&cfid 121863&cftoken 3d39ce2bdc6175f6 DDCB3EFE

MÁS INFORMACIÓN

http://www.liferipariater.com/

Consorcio Alba Ter

08%20NAT/E/000072&area=1&yr=2008&n_proj_id=3576&cfid=121863&cftoken=3d39ce2bdc6175f6-DDCB3EFE-
9079-C5D9-CADACA6E9211C2C5&mode=print&menu=false

Organismo promotor
Persona de contacto

ORGANIZACIÓN PROMOTORA DEL PROYECTO

Persona de contacto
Dirección


